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«Una lectura imprescindible para un futuro
esperanzador.»
Leonardo DiCaprio
Librooks presenta el último título de su trilogía de ensayos
sobre el cambio climático firmados por analistas de prestigio mundial. Si Seis grados, de Mark Lynas, describía los
cambios físicos que el calentamiento global provocaría en el
planeta Tierra, y Guerras climáticas, de Gwynne Dyer, alertaba sobre sus peligrosas consecuencias geopolíticas, Cortina
de humo sobre el cambio climático levanta el velo que oculta
las maniobras de propaganda del movimiento «negacionista». Una maquinaria poderosa que involucra a medios de
comunicación, comités de expertos y grupos de presión al
servicio de los intereses particulares de las altas esferas políticas y de las grandes multinacionales de sectores energéticos tan importantes como el del carbón y el del petróleo.
Cortina de humo sobre el cambio climático es un libro crucial
y necesario que expone las estrategias, tácticas y personajes
que se esconden tras la falsa controversia generada alrededor
del cambio climático. Una obra que denuncia la tergiversación
de la información (y la desinformación) como arma de un crimen contra el planeta y las generaciones futuras.

James Hoggan es el presidente de la galardonada agencia de
relaciones públicas Hoggan & Associates, y uno de los principales expertos en la percepción pública de los problemas ambientales. Es presidente de la fundación David Suzuki y de la
rama canadiense de The Climate Project de Al Gore.

Richard Littlemore es estratega, redactor jefe de Hoggan &
Associates y editor de DeSmogBlog.
«Una revelación de magnitud planetaria.»
JAMES E. HANSEN, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA

«Olvidaos del crimen del siglo, probablemente este sea
el crimen de la era geológica.»
BILL MCKIBBEN, autor de Deep Economy y The End of Nature
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